
 
 

Critican que no se sepa "cuántas camas ilegales hay"  

Ben Magec exige crecimiento cero en la segunda 
Moratoria para evitar que el turismo "muera de 
exceso" 

Ben Magec-Ecologistas en Acción exigió este martes un crecimiento cero 

para el segundo trienio de las Directrices Generales de Ordenación, 

conocidas como Moratoria Turística, para evitar que el sector "muera de 

exceso de crecimiento". Según el coordinador insular de Gran Canaria, 

Antonio Hernández, la segunda Moratoria "no puede contener ni una sola 

excepción a nuevas plazas alojativas en las Islas" después de que la 

primera se quedara "más en una declaración de intenciones que en hechos 

reales".  
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Así, criticó que no se conozcan "cuántas camas legales e ilegales hay 

en Canarias" o que, a pesar de que el Gobierno de Canarias "habla de 

crecimiento cero" cuente con "excepciones" como la Ley de Vivienda, 

calificada como "una patada en el trasero a las Directrices" por los 

ecologistas.  

En este sentido, el secretario general de la organización, Antonio 

Rodríguez, insistió en que "la única forma real de reconducir el sector 

y que no muera de exceso de crecimiento es que se apruebe un 

crecimiento turístico cero" en el Parlamento de Canarias, donde ya se 

encuentran los informes del Gobierno de Canarias para aprobarse en 

comisión.  

Para Rodríguez, la Moratoria "es un auténtico caos", tal y como 

demuestra el informe de Exceltur, el que se "alerta de que Canarias 

está en una situación de sobresaturación" o se critica el turismo de 

los vuelos de bajo coste porque significa "apostar por la cantidad y no 

por la calidad", lo que "nos lleva al suicidio".  
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Por ello, exigieron que no establezcan "excepciones o coladores" en la 

nueva Moratoria "por los que se aprueban camas", incluso a partir de 

planes residenciales que se convierten finalmente en turísticos.  

 




